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OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG  

Grado en Sociología  

Grado en Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración (sección 
Sociología) y Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección Sociología) 

Curso 2017-2018 
 

Nota informativa: En este documento aparecen todas las líneas ofertadas tanto para el Grado de Sociología, para el Doble Grado de 

Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración (sección Sociología) y para el Doble Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección 

Sociología) en la II FASE del proceso de selección-asignación.  

El alumnado podrá consultar cómo será el proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales, en la 

sección destinadas a TFG. La selección de las líneas de TFG se realiza cuando el o la estudiante formalice su matrícula.   

El o la estudiante puede consultar cómo será el proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales. 

La solicitud de II Fase estará abierta desde el 5 hasta el 13 de octubre de 2017. En esta fase debe participar el alumnado que no tenga 

actualmente línea de TFG asignada, bien porque no haya participado en I Fase bien porque no haya obtenido línea al aplicarse los criterios 

establecidos para la asignación.  

La solicitud se realiza en "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide del estudiante o al estudiante la opción 

"Solicitud de proyectos para estudios de Grado". 

 

 



 

Tabla nº 2: Oferta de Líneas de Investigación en II Fase (activada desde el 5 hasta el 13 de octubre, inclusive) 

CÓDIGO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GSLG _L01 Sociología Política Urbana Agenda urbana europea. Políticas públicas: 
regeneración urbana integrada. 

1 Sociología Sociología HUETE GARCÍA, 
MARÍA ÁNGELES 

GSLG _L03 Populismos en España y 
Europa 

**Es necesario poder leer bibliografía en 
inglés**Los trabajos podrán desarrollarse con 
técnicas cualitativas o cuantitativas y 
requerirán siempre trabajo empírico. Entre 
otros temas que puede incluir esta línea: 
actores que influyen sobre el actual auge de 
los partidos populistas radicales en Europa; 
particularidades de España; populismos de 
izquierda y de derecha; tradiciones populistas; 
la derecha en España; España y Grecia: 
Podemos y Siriza; patriotismo social. 

1 Sociología Sociología RUIZ JIMENEZ, 
ANTONIA MARIA 

GSLG _L07 Sociología Ambiental Estudio de la conciencia ambiental desde una 
perspectiva internacional utilizando técnicas 
cuantitativas. 

1 Sociología Sociología ECHAVARREN 
FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

GSLG _L14 Políticas Públicas 
destinadas al desarrollo 
territorial 

En esta línea de investigación se trata de 
identificar los principios básicos y los 
elementos identificativos de las políticas 
públicas que se utilizan para impulsar el 
desarrollo territorial. Por tanto, se abordan 
trabajos de investigación que analicen el 
diseño, la implementación y la evaluación de 
los programas de actuación pública que se 
ponen en marcha en diferentes campos de 
política pública que tengan por objetivo incidir 
en la trasformación de los diferentes niveles 
territoriales, especialmente en el nivel local. 

4 Sociología Sociología MERINERO 
RODRIGUEZ, RAFAEL 

                                              
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento. 



GSLG _L18 Estado y Sociedad del 
Bienestar 

Análisis comparado; políticas de bienestar; 
desigualdades; actitudes y opinión ciudadana. 

1 Sociología Sociología RODRIGUEZ GARCIA, 
Mª JESUS 

GSLG _L23 Identidad nacional, 
nacionalismo de Estado en 
democracias 
multinacionales 

Esta línea de investigación persigue el estudio 
y análisis de la identidad nacional o 
nacionalismo de Estado que promueven tanto 
la ciudadanía como la élite política de 
diferentes ideologías políticas. Especialmente 
se llevarán TFG de carácter cualitativo, 
utilizando software para el análisis de datos 
cualitativos (CAQDAS). 

1 Sociología Sociología FERRI FUENTEVILLA, 
ELENA 

GSLG _L24 Sociología y Políticas 
urbanas 

Desigualdades urbanas, dinámica socio-
política local, gobernanza territorial, análisis y 
evaluación políticas públicas. 

1 Sociología Sociología NAVARRO YAÑEZ, 
CLEMENTE JESUS 

GSLG _L26 Sociología rural. Desarrollo 
local 

Nuevas tecnologías y sostenibilidad rural. Se 
estudiará el cambio en los estilos de vida en el 
medio rural en función del impacto de las TICs, 
con especial interés en las redes sociales. Se 
utilizarán preferentemente datos secundarios 
sociodemográficos y cualitativos. Se facilitarán 
al alumno/a materiales teóricos y empíricos, 
procedentes de proyectos de investigación 
competitivos, que podrá complementar y 
reelaborar. 

1 Sociología Sociología GONZALEZ 
FERNANDEZ, 
MANUEL TOMAS 

GSLG _L28 Análisis de políticas 
públicas de empleo y 
emprendimiento;  
Estudios sobre 
delincuencia y seguridad 
pública 

Análisis del diseño e implementación de 
políticas de lucha contra el desempleo 
centrado en la relación que se establece entre 
servicios y programas públicos (y los actores 
que los prestan o llevan a cabo) y las personas 
a las que van destinados (demandantes de 
empleo y empleadores). 
Las políticas de lucha contra el desempleo 
constituyen un ámbito relevante para el 
análisis de dicha relación. Son políticas cuyo 
diseño está basado en una determinada lógica 
de intervención (una forma de interpretar 
cuáles son las causas y cuáles deben ser las 
soluciones al desempleo): la activación  

2 Sociología Sociología POZO CUEVAS, 
FEDERICO 



Tanto el problema del paro como su solución 
(a través del empleo por cuenta ajena o del 
autoempleo) se definen como cuestiones que 
dependen en buena medida del individuo, de 
su capacidad de mostrarse “activo” frente al 
mercado de trabajo. Es a cambio de eso por lo 
que recibe prestaciones o medidas públicas de 
apoyo consistentes en la mejora o el ajuste de 
sus actitudes y de sus habilidades. 
En cuanto a su implementación, estas políticas 
se caracterizan por la descentralización, por la 
participación de muchos y diversos actores y 
por el predominio de la gestión por o a través 
de programas a cargo de un amplio conjunto 
de operadores públicos y privados 
(administraciones locales, entidades sin ánimo 
de lucro, organizaciones sindicales y 
patronales, empresas, etc.). 

GSLG _L30 Tendencias y Cambio 
Social, Medicina 
Complementaria y 
Alternativa; Políticas 
Públicas; Análisis 
Pensadores Sociales 
Contemporáneos; Nuevas 
Metodologías de 
Investigación. 

Se ofrece un conjunto de líneas de 
investigación para que el alumnado pueda 
seleccionar entre alguna de ellas. En su 
mayoría son líneas que se adscriben a las 
competencias desarrolladas y adquiridas en 
los Módulos del Grado o Doble Grado a lo largo 
de toda la Titulación. Desde estas  líneas se  
desarrollarán  propuestas de  investigación  e  
intervención  que  nos ayuden a explicar, por 
un lado, tendencias de cambio social en 
contextos de globalización, en ámbitos tales 
como redes sociales, nuevos pobres, nuevos 
hábitos en alimentación, estilos de vida, nueva 
cultura política u otras tendencias novedosas 
en la actualidad. Esta línea abarca, por tanto,  
la localización de un fenómeno social actual y 
novedoso, su estudio empírico, y su 
sistematización teórica para darlo a conocer.  
El análisis puede hacerse, también, desde el 
enfoque de las políticas públicas, desde su 

2 Sociología Sociología RAMIREZ PEREZ, 
MARIA ANTONIA 



generación, en las arenas políticas, hasta su 
diseño e implementación. Este ámbito abarca, 
por tanto, ámbitos de la realidad social 
también actuales y novedosos, con un enfoque 
centrado en el análisis de las políticas públicas, 
así como, según la titulación, el diseño de 
porgramas de intervención. Las cuestiones de 
medicina complementaria y alternativa se 
enmarcan en un programa de investigación 
que aborda todos los aspectos del análisis 
sociológico, este año se enfoca a la búsqueda 
de información con resultados cuantitativos, 
en concreto al diseño y realización de 
cuestionario on-line sobre percepción por la 
ciudadanía de los usos de la medicina 
complementaria y alternativa.  La línea 
enfocada al ensayo y análisis empírico, sería la 
relacionada con el análisis de los pensadores 
sociales contemporáneos. Esta línea, 
enmarcada en un proyecto de investigación 
con académicos mexicanos, profundizará en 
los trabajos de René Girard y su aplicación al 
mundo globalizado, en concreto, conocer la 
forma de aplicar el mecanismo mimético, 
como medio de explicación sociológica, a 
eventos de índole social y política, como la 
violencia, los resultados electorales, el amor o 
la dominación. Una última línea, relacionada 
con el ámbito metodológico, tratará de 
descubrir nuevos campos de innovación 
metodológica, sobre todo gracias al uso de las 
TICs como instrumentos de observación y 
medición de la realidad sociológica. En 
concreto, conocer aplicaciones que generan 
datos primarios y secundarios de forma 
indistinta. 

GSLG _L32 Sociología de las Artes y la 
Cultura 

Con la presente línea pretendemos abordar las 
siempre complejas relaciones entre: creación 

1 Sociología Sociología HERRERA USAGRE, 
MANUEL 



artística, escena artística, géneros artísticos, 
industrias culturales, gustos, consumos 
culturales, estatus y clases sociales, estatus 
socioeconómico, nivel educativo, género, 
edad, periodo y cohorte, movilidad social y 
valores. Abordaremos los patrones de 
participación y consumo cultural desde 
diferentes paradigmas, por ejemplo: 
homología con  autores como Pierre Bourdieu, 
individualización con Zigmund Bauman y 
omnivoridad con Omar Lizardo y Richard 
Peterson utilizando para ello 
fundamentalmente técnicas cuantitativas 
(análisis de encuestas) y/o cualitativas 
(entrevistas y grupos de discusión). 

GSLG _L33 Sociología de los 
determinantes en Salud 

Se abordarán los determinantes sociales más 
estudiados que afectan a la salud así como los 
efectos que tienen la pobreza, las 
oportunidades vitales ligadas a los diferencias 
de clases social, la desigualdad, los "stressful 
life events" y las diferencias en las condiciones 
de vida y de trabajo sobre la salud. Nos 
basaremos en modelos ecológicos, 
multicausales y contemplando la 
interseccionalidad (Kimberlé Crenshaw) entre 
factores de estratificación social, 
desigualdades de género en salud, condiciones 
de vida y factores piscológicos. Conceptos 
como salutogenesis desarrollado por Anton 
Aronofsky serán de interés. 
Para ello lo haremos utilizando 
fundamentalmente metodologías basadas en 
análisis de encuestas e indicadores 
compuestos agregados. 

2 Sociología Sociología HERRERA USAGRE, 
MANUEL 

GSLG _L37 Participación social, 
metodologías 
participativas y 
empoderamiento 

La conversión de la participación social en un 
derecho explica el desarrollo de los procesos 
de participación social tanto en el ámbito de la 
gestión pública como fuera de ella. Si bien es 

2 Sociología Sociología DURAN SALADO, 
MARIA ISABEL 



cierto que las técnicas participativas y los 
procesos de participación social pueden 
utilizarse de forma cosmética, su uso resulta 
muy útil en procesos de empoderamiento de 
agentes y colectivos sociales diversos para su 
propio empoderamiento. Este tipo de 
estrategias y técnicas están siendo muy 
utilizadas en el ámbito de las reivindicaciones 
sociales, el asociacionismo o en el desarrollo 
de diferentes habilidades en personas en 
situaciones de riesgo o exclusión social 
(violencia de género, etc.)  

GSLG _L39 Ciudades vivas e 
inteligentes. Indicadores 

Planteamos un análisis de la realidad territorial 
-urbana y social-, atendiendo a los espacios y 
fenómenos expresivos de decisiones y usos 
conflictivos, homogeneizadores o degradantes 
o, por el contrario, constituyentes de 
dinámicas sociales transformadoras e 
innovadoras, propias de ciudades "vivas" e 
"inteligentes". Se propone releer la ciudad y 
sus efectos territoriales desde la herencia que 
pueden ofrecer tanto la geografía y otras 
ciencias sociales, como la filosofía y sus 
consideraciones sobre el concepto de 
inteligencia compartida (Marina, J.A., 1993 y 
2000) y también desde las intencionalidades 
de unos enseñantes e investigadores 
comprometidos con otras posibilidades de 
futuro de nuestras propias ciudades. 

1 Análisis 
Geográfico 
Regional 

Geografia, 
Historia y 
Filosofía 

OJEDA RIVERA, JUAN 
FRANCISCO 

GSLG _L43 Historia del Pensamiento 
Filosófico y Científico 

Investigación sobre los diversos temas y 
conceptos de la Historia del Pensamiento 
Filosófico y Científico, desde la perspectiva de 
la Filosofía de la Cultura y/o las Teorías de 
Género. 

1 Filosofía Geografía, 
Historia y 
Filosofía 

RODRIGUEZ GARCIA, 
MARIA 

GSLG_L44 Conducta delictiva y 
consumo de sustancias: la 
perspectiva psicosocial 

La conducta delictiva y el consumo de 
sustancias se encuentran, con frecuencia, 
entrelazados. La literatura científica sobre 

 1 Educación 
y 
Psicología 
Social 

Psicología 
Social 

DEL MORAL 
ARROYO, GONZALO 



esta temática coincide en destacar la 
influencia de los escenarios de 
socialización en el consumo abusivo de 
sustancias y en la implicación en 
conductas delictivas. Desde esta línea de 
investigación se desarrollarán propuestas 

GSLG _L46 Técnicas Estadísticas 
aplicadas a las Ciencias 
Sociales 

Aplicación de técnicas estadísticas para el 
estudio de variables sociológicas. Aplicación 
de modelos multivariantes como regresiones 
múltiples y logísticas aplicados a datos reales. 
Estudios realizados con SPSS. 

1 Estadística 
e 
Investigaci
ón 
Operativa 

Economía, 
métodos 
cuantitativ
os e Hª 
económica 

RODRIGUEZ MARIN, 
DOLORES 

GSLG _L47 Economía colaborativa y 
Trabajo Social 

Movimientos Sociales y Trabajo Social con la 
Economía colaborativa en alguno/os de estos 
campos como potenciadores de empleo : 
- monedas sociales  
- huertos urbanos 
- bancos del tiempo 
- crofunding 
- big data 
- mooc 
- bla-bla car -Uber 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SARASOLA 
SANCHEZ-SERRANO, 
JOSE LUIS 

 

 

Mª Teresa Terrón Caro  

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 


